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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE 30 SEPTIEMBRE DE 2019. 

AMPA CEIP CAROLINA CODORNIU 

 

Previa convocatoria de Asamblea General por parte de la Junta Directiva, dirigida a todos los 

socios de la asociación asisten en segunda convocatoria Presidente, Secretario, Vicepresidenta, 

Tesorera,  una vocal y dos socios (todos con derecho a voto según estatutos).  

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

 Se procede a la lectura y aprobación del acta de la pasada Asamblea General del 12 de 
septiembre de 2018. 

 

 

2. Presentación cuentas e información económica. 

 La tesorera informa que el estado de cuentas a día de hoy, es de 11.065,49 Euros.  

A pregunta de varios asistentes se responde que debido a errores en la facturación de las 

pizarras digitales no se pudo recuperar el dinero adelantado en ejercicios anteriores por un 

valor aproximado de unos 3000 euros y que era uno de los objetivos contables planteados en 

la asamblea anterior. . Por otra parte, por falta de usuarios, no se ha renovado el servicio de 

Aula Matinal en el Pabellón de Los Pinos, por lo que no se tendrá que hacer frente a este 

sobrecoste que estaba asumiendo el AMPA. 

 

 

3. Información de las líneas de actuación del curso anterior. 

Aunque las actividades han sido similares a las de años anteriores ha habido un notable 

incremento en la calidad y satisfacción de padres y madres en las actividades extraescolares 

que gracias a la comisión de madres que las organiza se ha mejorado la programación y 

demanda. En breve se dispondrá de la memoria completa en la web de la asociación 

 

 

4. Renovación de los cargos de la Junta Directiva. 

Por fin de mandato se procede a renovar Junta Directiva, que por falta de candidatos continúan 

los anteriores: 
 
Presidente: Nicolás Ramírez Saiz. 
Vicepresidenta: Francisca Meroño Bernal. 
Tesorera: María Lourdes Membrilla Mancebo. 
Secretario: Miguel Ángel Núñez Herrero. 
 

Como vocales : 
 
Vanesa García Noguera, José Alberto Ortiz Abenza, María Fernández Orihuela, Verónica 
Zumeño Álvarez, Raúl Alemán Caravaca, Carmen María Martínez Escudero, Guadalupe Tapia 
Navas y Francisca María Rubio Merlos. 
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5. Ruegos y preguntas. 

 

Un padre plantea la situación insostenible en la gestión de los asesos por falta de jabón y 

papel en los dosificadores. La Junta informa que se le ha transmitido nuestro descontento a la 

dirección del centro y que por carencias o mala calidad de los dosificadores actuales, el 

director nos ha informado que tanto papel como jabón lo administran maestras y monitoras 

para evitar insalubridad en los aseos. En cualquier caso parece que la situación precisa de 

una reflexión importante pues a los padres no nos parece una situación sostenible. 

 

 

     

Se pone la siguiente reunión del AMPA para el 14/10/2019 

 

 

Se levanta la sesión a las 21.15 horas. 

 

 


